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Córdoba

Córdoba

Estados Unidos
Preocupante aumento en los casos de COVID-19
22/12/2021

Según la cartera sanitaria, 1.220 casos se detectaron en la ciudad de Córdoba, mientras
que 610 correspondieron a distintas localidades del interior. De esta manera, la provincia ya acumula 530.250 positivos desde
que comenzó la pandemia. Además, fallecieron dos personas.
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2020 a 50 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 22 de diciembre de 2021,
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Número de internados

Al mismo tiempo, se incrementó significativamente la demanda de testeos en Córdoba.
El 21 de diciembre, el reporte oficial indicó
que se habían realizado 8.423 test, entre análisis de antígeno y estudios de reacción en
cadena de la polimerasa (PCR). El gobierno
de la Provincia estima que la próxima semana recuperará la máxima capacidad.
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Semana epidemiológica

2020

Aunque el Ministerio de Salud no informa
los casos positivos de Omicron, lo más probable es que el grueso de los contagios de los
últimos días se deba a esta variante del
SARS-CoV-2, altamente transmisible.

2021

28.557

Número de casos

La llegada de la variante Omicron a Córdoba
está teniendo un impacto alarmante en términos de contagios de COVID-19. El 21 de
diciembre, el Ministerio de Salud notificó
1.830 nuevos casos para la provincia, casi
triplicando los positivos del 20 de diciembre
(696).
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Muertes confirmadas por COVID-19. Córdoba. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 50 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 22 de diciembre de
2021, 10:29 horas.

La variante Omicron
Los primeros casos de la variante Omicron en Córdoba se confirmaron hace apenas 10 días,
con un brote en Colonia Caroya generado por un viajero llegado desde Dubái. Luego, la variante llegó a la ciudad capital, donde se diseminó rápidamente merced a contagios producidos en varias fiestas de egresados.

2

Y ahora comenzó a esparcirse por diversas
localidades del interior, con un ritmo de
propagación extremadamente veloz. Por
caso, en el departamento Calamuchita, los
contagiados pasaron de tres a 55 en apenas
una semana. Lo mismo sucedió en San Francisco, donde se pasó de un caso activo a más
de 50 en ocho días.
En este sentido, Laura Raquel López, jefa de
Epidemiología de la Provincia, alertó sobre
la velocidad en la transmisión del virus. “Es
necesario que la población mantenga y fortalezca las medidas de prevención, ya que la velocidad de propagación de esta variante no permite que el sistema sanitario llegue oportunamente con las indicaciones de testeo y aislamiento”, enfatizó la funcionaria.
Uno de los problemas adicionales es la baja sintomatología que genera. “Ni siquiera hay consultas, síntomas leves, asintomáticos… Cuando las personas ingresan por el testeo ya pasaron
más de 72 horas, en las que hicieron vida normal”, explicó López.
“Nunca vimos esta velocidad y transmisibilidad. Una situación de riesgo puede ser algo mucho más fugaz que con otras variantes. Es muy rápido el contagio”, alertó. No obstante, insistió en que las medidas de prevención funcionan: uso de barbijo, distanciamiento físico y aireación del espacio.
Las recomendaciones de López cobran especial importancia en esta previa de Navidad, en la
que se espera que miles de familias se reúnan para compartir la Nochebuena, lo que podría
contribuir a esparcir el virus por toda la provincia.
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Argentina

Argentina

Estados Unidos
La estrategia de vacunación
contra la COVID-19 para 2022
21/12/2021

El ingeniero Juan Pablo Saulle, coordinador
de Logística del Ministerio de Salud de la
Nación, detalló que Argentina ya recibió
unos 96 millones de dosis de vacunas contra
la COVID-19 y se aplicaron poco más de 73
millones. Según la cartera sanitaria, la diferencia de 23 millones se aplicará en las próximas semanas.
Con el aumento constante de contagios y la
alta contagiosidad de la variante Omicron, el
gran interrogante es si alcanzará el stock de
vacunas para lograr la cobertura con dosis
de refuerzo para toda la población para el
próximo otoño.
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Número de casos

El 20 de diciembre, una comitiva del Ministerio de Salud y de Cancillería arribó a La
Paz, Bolivia, para donar un millón de dosis
de la vacuna de AstraZeneca para la población del país.
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Número de muertes

Poco a poco Argentina ingresa en la que podría ser la tercera ola de la pandemia de COVID-19. La llegada de la variante Omicron y
el aumento constante de los casos, que esta
última semana registraron una suba de 75%,
son señales fuertes de una nueva etapa.
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Vacunas pendientes y nuevo contrato
“En 2022 recibiremos el saldo del contrato firmado con Pfizer a mediados de este año, que
era de 20 millones, y restan llegar 9 millones de dosis. Tres millones llegarán durante este
mes y las 6,4 millones restantes en el primer trimestre de 2022”, señaló Saulle. También desde la cartera sanitaria explicaron que esa demora en el arribo de dosis no es producto de incumplimiento de las pautas del contrato, sino fruto de las conversaciones conjuntas para determinar las fechas más apropiadas para el arribo de los embarques.
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El encargado de la coordinación logística de
las vacunas del Ministerio de Salud dijo: “De
los 20 millones del acuerdo firmado con
Moderna en julio de 2021, a fin de año se
entregará una parte y el resto durante el
primer semestre de 2022”. De este acuerdo,
se recibieron 3,5 millones de dosis, y restan
llegar 16,5 en el primer semestre del próximo año.
El Ministerio de Salud de la Nación tiene
previsto la firma de contratos nuevos para
2022. Por el momento, sólo un nuevo acuerdo está en firme: con el laboratorio Pfizer se volverá a sellar un contrato por 18,5 millones de dosis, similar al firmado durante 2021. “Las negociaciones están muy avanzadas”, señalaron.
Según las expectativas de la cartera sanitaria, la cantidad de dosis necesarias para los refuerzos antes del otoño, estarán cubiertas con los inoculantes pendientes de los contratos de este
año, que suman, por lo menos 31 millones de dosis, entre las vacunas aún no entregadas de
Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sputnik.
En cuanto a AstraZeneca, en la próxima semana llegará un millón de dosis, que son parte del
contrato de este año por el acuerdo bilateral de la fabricación del principio activo en Argentina y el envasado en México. Sin embargo aún no hay definición oficial por un próximo
acuerdo.
La cartera sanitaria tampoco anticipó qué pasará con la vacuna Sputnik, tanto con los embarques que llegan desde Rusia con las dosis envasadas como con los principios activos que luego se producen en el Laboratorio Richmond en Argentina. En principio, quedan por recibir 9
millones de dosis del acuerdo ya sellado, y según la estrategia sanitaria, se definirá si es necesario un nuevo contrato en el primer trimestre de 2022.
“En cuanto a Sinopharm, ya se recibieron las 30 millones del contrato original y las comprometidas por el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), de la Organización de Naciones Unidas”, agregó Saulle.
Con todos estos datos, la estrategia sanitaria de los primeros meses del año está dada por el
arribo de dosis pendientes, y un único nuevo contrato, al menos según la información oficial.
Hasta hoy, 82% de la población argentina recibió una dosis (37.621.512 personas) y 69% completó el esquema de dos dosis (31.812.248 personas). Desde noviembre, 8,6% de la población
recibió una dosis de refuerzo (3.967.577 personas) por haber completado su esquema hace
cinco meses o más.
La cartera sanitaria adelantó que está evaluando si las personas que recibieron una tercera
dosis (los inmunocomprometidos y los mayores de 50 años vacunados con Sinopharm), podrían recibir una cuarta dosis para reforzar la inmunidad.

La tercera ola
Durante la visita oficial a Bolivia, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió al
aumento de contagios de COVID-19 de las últimas semanas. La titular de la cartera sanitaria
aseguró: “Lo que tenemos que monitorear son las internaciones y ocupación de unidades de
terapia intensiva. No hay que mirar tanto los casos, sino las internaciones y las muertes”.
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“Cuando en agosto se modificó el indicador
de casos a internaciones y letalidad, se explicó que con el aumento de la movilidad, con
las distintas variantes, las vacunas no interrumpen la circulación. Habrá un aumento
en el número de casos, y el monitoreo debe
estar en las internaciones en terapia intensiva y en la tensión del sistema de salud. Ya en
ese momento se aseguró que la pandemia no
había terminado”, subrayó la funcionaria.
“Ahora más de 68% de la población ya está vacunada y si bien están aumentando los casos, el
número de hospitalizaciones y el número de muertes se mantiene estable. Eso es lo que se
debe monitorear para definir cómo avanzar. Lo mismo ocurre en países que tienen más predominancia de la variante Omicron. La realidad es que lo que se está viendo por el momento
es que se transmite entre personas incluso vacunadas con tres dosis, pero que la gravedad de
la enfermedad y la letalidad de la infección no serían tan altas. Así que lo que se debe transmitir es este concepto de no mirar tanto los casos sino las internaciones y las muertes”, explicó.

El viaje a Bolivia
El Ministerio de Salud y la Cancillería argentina organizaron el traslado de un millón de dosis
de vacunas AstraZeneca contra la COVID-19 en un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea.
Se trata de la mayor donación de dosis entre países de Sudamérica desde que se declaró la
pandemia global. Vizzotti encabezó la comitiva con la intención de compartir experiencias
sobre las estrategias de vacunación con funcionarios del país vecino.
Durante su visita, la ministra fue recibida por el presidente Luis Alberto Arce Catacora y mantuvo reuniones técnicas en las que se abordaron temas como la vacunación contra la COVID19 en la población menor de 18 años, la confianza en las vacunas, y se compartieron los resultados de los estudios realizados por Argentina sobre vacunación con esquemas heterólogos.
También participó de un encuentro con los jefes del Programa Ampliado de Inmunización de
los nueve departamentos de Bolivia.
“Valoramos enormemente este gesto de donarnos este millón de vacunas de AstraZeneca; es
un gesto de solidaridad de pueblos y gobiernos hermanos que lo sentimos en el corazón”,
expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta Mayta. Además, destacó que “la donación de hoy es un gesto por la vida, por la salud. Nos trajeron esperanza y futuro, por eso los bolivianos les estrechamos la mano a la distancia”.
Con 11,8 millones de habitantes, Bolivia sólo cuenta con 37,52% de su población vacunada:
según los registros oficiales, 4.427.369 personas recibieron las dos dosis en el país.
Además de una señal de cooperación entre las dos naciones, los funcionarios destacaron que
Argentina y Bolivia comparten una frontera de 700 kilómetros, y que el avance de la inmunización ayudará a controlar la circulación del virus entre los dos países.
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Estados Unidos
Vigilancia de bronquiolitis
en menores de 2 años
13/12/2021
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
120.657
606.161
109.982
53.668
51.238
941.706
55.462
66.493
16.543
138.498
63.577
27.150
25.662
35.724
152.113
14.403
42.033
14.132
93.209
89.094
76.367
329.238
18.155
12.287
28.998
27.809
12.551
7.037
106.837
1.668.392

2021

2020

Tasas
24.135,74
17.478,09
15.562,67
20.147,70
7.946,56
16.858,66
13.724,24
41.523,97
16.991,23
20.933,46
23.425,74
11.128,87
18.695,42
12.285,22
16.123,74
17.521,13
26.223,36
18.305,70
28.303,82
41.899,14
21.218,41
26.952,34
14.834,79
18.709,31
20.963,95
19.262,05
16.366,14
21.659,77
18.422,48
18.553,37

Casos
619
10.717
1.229
1.257
816
14.638
1.401
1.717
481
3.599
3.046
839
892
905
5.682
510
1.096
919
3.058
2.904
2.589
11.076
253
291
263
1.062
202
126
2.197
37.192

Tasas
752,73
1.881,44
1.038,65
2.825,02
759,79
1.587,51
2.093,23
6.422,82
2.929,78
3.269,43
6.744,07
2.065,26
3.912,01
1.879,51
3.625,06
3.709,20
4.089,00
6.987,32
5.579,80
8.084,45
4.302,27
5.413,26
1.235,35
2.661,03
1.156,04
4.402,62
1.548,89
2.236,74
2.265,83
2.495,33

Casos
1.511
33.003
4.986
2.097
2.498
44.095
4.937
3.721
1.176
9.834
6.459
759
273
2.239
9.730
545
1.421
1.238
5.641
1.326
7.773
17.944
723
1.040
1.825
2.018
251
368
6.225
87.828

Tasas
1.867,51
5.864,50
4.216,74
4.722,55
2.340,09
4.829,34
7.436,47
13.907,68
7.117,78
8.967,23
14.418,70
1.883,56
1.208,39
4.690,18
6.260,37
3.972,88
5.314,33
9.317,38
10.345,71
3.675,57
12.943,78
8.778,99
3.529,93
9.535,16
8.118,69
8.379,35
1.897,20
6.351,40
6.419,18
5.936,23

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, según jurisdicción. Argentina. Años
2014/2021, hasta semana epidemiológica 44. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
349.230

19.848,1

20.916,4

Casos
Tasa cada 100.000 habitantes

19.915,6
18.328,8

279.384

20.916
18.592

244.461

15.138,9

16.149,7

16.268

209.538

13.944

174.615
139.692

23.240

11.620

299.088

314.305

298.315

9.296

273.816
225.512

104.769

239.665

5.936,2
2.495,3

69.846

4.648

87.828

34.923

6.972

Tasa cada 100.000 habitantes

314.307

Número de casos

En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 44, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 87.828 casos. La tasa de incidencia de este período es 137,89% superior a
la correspondiente a igual intervalo de 2020.
Solo tres jurisdicciones presentan una menor incidencia que en idéntico periodo del
año 2020: las provincias de Corrientes, Formosa y Santiago del Estero.
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2
años. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 44. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta
la SE 44, equivale a 32% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Ninguna jurisdicción
presenta una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019.
En base a los datos de las primeras 44 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico
en el año 2015, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, con un leve
repunte en 2019 y una caída pronunciada en 2020, aunque con un fuerte incremento en el
año en curso, en el que los casos más que duplican los del año anterior.

7

América

América
Brasil

Una nueva cepa de la influenza A(H3N2) se
está propagando fuera de época en el país
17/12/2021
Un nuevo virus de la influenza, que afecta ya
a nueve estados brasileños, llamó poderosamente la atención a los especialistas. Es
que mientras las cifras de la COVID-19 van
en descenso, tanto en contagios como en
número de internaciones y fallecimientos,
aumentan en forma notable las hospitalizaciones por la influenza A(H3N2). Esta cepa,
bautizada Darwin, provoca síntomas como
dolor de cabeza, fiebre alta y congestión nasal; pero puede evolucionar a fases más peligrosas.
Lo cierto es que el número en alza de pacientes afectados por esta influenza, que comenzó a
mediados de noviembre, llevó a la alcaldía de Rio de Janeiro a declararla como epidemia.
El 14 de diciembre, la Secretaría de Salud del estado fluminense confirmó que la variante
Darwin de la influenza ya se propagó por toda la región metropolitana carioca. En Rio de Janeiro subió más de 10 veces; pero también aumenta rápido en São Paulo”, indicó Celso Francisco Hernandes Granato, médico especialista en enfermedades infecciosas.
Para algunos científicos como Marcos Boulos, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, “la rápida expansión de esa cepa de la influenza se relaciona, en parte,
con el hecho de que mucha gente dejó de vacunarse contra la influenza y dio prioridad al inmunizante contra la COVID-19”. Añadió que, si bien la Darwin es mucho más seria en las personas de más de 60 años, “su gravedad no es tan intensa” como la de la COVID-19.
Un dato notorio, sin embargo, es el hecho de que en Rio de Janeiro la influenza A(H3N2) superó ya en cantidad de casos infectados al número de contagios de la COVID-19.
Médica consultora de la Organización Panamericana de Salud, Nancy Cristina Junqueira Bellei reveló que en la capital paulista “desde fines de noviembre se notó una suba considerable
en la cantidad de enfermos con la cepa gripal Darwin que precisaron ser internados”. Más
aún, hay registro de personas contagiadas que debieron permanecer hospitalizadas entre una
semana y diez días.
La influenza se contagia por medio de gotas que se esparcen cuando el individuo infectado
habla, tose o estornuda. De modo que la protección contra esta enfermedad es similar a la
recomendada para la COVID-19: vacuna, barbijo y distanciamiento físico. No obstante, ambas
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tienen una diferencia y es que el virus de la influenza se expande por el aire pero también por
superficies contaminadas. Las medidas de prevención, según los virólogos, se vuelven indispensables por la falta de eficacia de la vacuna contra la influenza aplicada en el período de
mayo a junio de este año. Según Granato, la inmunización que se utilizó en ese momento, no
cubre al actual virus de la influenza.
Otro elemento es que los síntomas de ambas enfermedades pueden ser muy parecidos y por
lo tanto confundidos. Inclusive, según los médicos, es posible que las manifestaciones sean
más intensas en el caso de la Darwin, con fiebre muy alta y escalofríos, además de mucho dolor corporal. Esto exige que se realicen los exámenes, de modo que permita indicar los adecuados antivirales que deben ser utilizados contra la influenza.
Mientras los expertos buscan determinar el origen y la expansión de la influenza A(H3N2), y
su relación con la pandemia, el presidente Jair Messías Bolsonaro volvió a protagonizar un
acto anti vacunas. En su presentación tradicional de los jueves, que suele ser vista a través de
Facebook, el jefe de Estado cuestionó la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años. Y criticó
ácidamente a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) por haber autorizado la
aplicación en esta franja etaria del inmunizante fabricado especialmente por Pfizer. El gobernante llegó a admitir, en esa conferencia, que había pedido los nombres de los responsables
por la decisión, con el objetivo de divulgar sus datos y penalizarlos.
La ANVISA respondió hoy con un “vehemente repudio” a lo que consideró una amenaza presidencial contra funcionarios técnicos del organismo.
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Colombia
Dos soldados muertos y siete hospitalizados
por enfermedad de Chagas en Cesar
21/12/2021
El Ejército Nacional de Colombia confirmó que la patología que afectó a varios soldados que
prestaban seguridad en la base militar de la Jagua de Ibirico en Cesar, y quienes comenzaron
a presentar algunos síntomas respiratorios, es la enfermedad de Chagas.
Producto de esta patología, dos soldados fallecieron en los últimos días y siete más permanecen hospitalizados, algunos de ellos en unidades de cuidados intensivos.
Según informó la institución, los soldados afectados están bajo observación médica y un monitoreo permanente en el Hospital Militar Central.
Además, la Dirección de Sanidad, a través de equipos epidemiológicos, continúa realizando el
seguimiento a los soldados afectados.
Esta situación comenzó el pasado fin de semana, cuando los soldados comenzaron a mostrar
algunos síntomas.
“Los uniformados han sido sometidos a múltiples exámenes y valoraciones de un equipo multidisciplinar de especialistas, los cuales determinaron que el origen y las causas de su patología cardiovascular son secundarias a la enfermedad de Chagas”, manifestó el Ejército.
Además del seguimiento de la Dirección de Sanidad, se ordenó una completa jornada de desinfección en la Base Militar de La Jagua de Ibirico para garantizar las condiciones de salubridad a los militares que continúan allí prestando seguridad territorial.
Asimismo, el Ejército informó que ha brindado el acompañamiento con equipos interdisciplinarios a las familias de los dos soldados fallecidos. 1

1

En función de las características epidemiológicas de este brote y, sobre todo, por sus manifestaciones clínicas se trataría de un
clúster de casos de enfermedad de Chagas por consumo de alimentos contaminados por el parásito Trypanosoma cruzi.

Este parásito puede ser transmitido por vía congénita, oral, transfusional, por trasplante de órganos y por accidente laboral. La
vía oral es una forma importante de transmisión en el ciclo selvático y probablemente sea la más antigua, por ser la ruta natural
para la infección de reservorios silvestres e inclusive reservorios domésticos. Sin embargo, esta vía de transmisión en humanos
no es la más común, ocurriendo de manera inusual a través de la ingesta de frutas o alimentos contaminados o por aspectos
culturales relacionados con el consumo de carne cruda o poco cocida.
La contaminación de los alimentos se produce por el contacto de estos con las heces del vector infectado, cuando inadvertidamente se tritura el insecto durante la preparación de los mismos o cuando son contaminados con secreciones anales de marsupiales infectados. Los alimentos asociados con este tipo de transmisión han sido jugo de caña y de frutas (açai, guayaba y naranja); comida casera como sopa, caldo, leche, agua y carne de caza. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se puede determinar
la fuente de contaminación ni el vector implicado.
La transmisión oral ha reemergido en áreas rurales y periurbanas de baja endemicidad. Estos cambios epidemiológicos parecen
ser consecuencia del desequilibrio ecológico dado por la destrucción de los ecosistemas y utilización de grandes áreas para
monocultivos que llevan a la disminución de las fuentes de alimentación de los insectos vectores. Por ello, los triatominos silvestres migran a nuevos ecótopes o son atraídos a las viviendas por diferentes estímulos, entre ellos los lumínicos y fuentes alternativas de alimentación.
La enfermedad de Chagas por transmisión oral presenta aspectos epidemiológicos diferentes a los de la transmisión vectorial,
tales como: ocurrencia de casos en forma de microbrotes, y presencia en zonas de baja endemia, ya sean rurales o urbanas, donde no hay vectores domiciliarios.
La presentación clínica de la enfermedad de Chagas por transmisión oral es similar a la observada en la enfermedad por transmisión vectorial; sin embargo se observan algunas diferencias muy particulares; después de un período de incubación de 3 a 22
días post ingesta, se presenta fiebre, la cual se caracteriza por ser constante, prolongada y no muy elevada, acompañada de cefalea, mialgias, dolor epigástrico, vómitos, artralgias, hepato y esplenomegalia. En general los síntomas persisten por cuatro a ocho
semanas. Posteriormente los pacientes desarrollan miocarditis, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco, lo que ocasiona la
muerte. Esta forma de transmisión presenta una alta mortalidad, que puede llegar hasta 33% de los infectados, y el pronóstico es
peor mientras menor sea la edad del paciente.
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Colombia
Alerta por aumento de casos
de leptospirosis en Medellín
17/12/2021
Las ratas que habitan en basureros son las
principales portadoras de la leptospirosis,
una enfermedad a la que los expertos describen como lenta pero implacable.
Hay alerta en el departamento de Antioquia
ante el incremento de los casos de leptospirosis, una enfermedad transmitida por los
roedores a los humanos y que, en caso de no
detectarse a tiempo, puede ser mortal.
En algunos sectores de Medellín, las grandes
acumulaciones de desechos se han vuelto recurrentes y en algunos casos forman parte del
paisaje urbano. Lo que algunas personas desconocen es que los roedores que allí habitan
transmiten esta enfermedad de difícil detección y que al no descubrirse en sus inicios puede
causar la muerte. Por sus síntomas puede confundirse con otras enfermedades.
Tanto en Medellín como en Antioquia, los casos confirmados van en aumento. Lo más preocupante es que la bacteria Leptospira interrogans, que causa esta enfermedad, puede sobrevivir por largos períodos en agua y suelos de cualquier lugar, ya sea del hogar o del sector de
residencia.
A la fecha los municipios que más preocupan son Medellín, con 70 casos confirmados, Apartadó (54 casos), Turbo (29 casos) y Puerto Berrío (18 casos).
El Instituto Nacional de Salud publicó en su Boletín Epidemiológico Semanal que hasta la fecha del año 2021 se han confirmado 2.269 casos de leptospirosis en 288 municipios del país.
Igualmente, se han reportado 14 muertes relacionadas con la enfermedad. Cali, Bogotá y Medellín son las ciudades con mayor número de casos registrados.
Los departamentos que más casos han registrado en el año 2021 son: Antioquía (398 casos),
Tolima (166), Risaralda (158), Valle del Cauca (133), Cali (130), Barranquilla (96), Bogotá (96),
Córdoba (86), Cartagena (85) y Cundinamarca (83).
Con la operación del Proyecto Zoonosis, un convenio entre la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín, se está realizando la recolección, limpieza y fumigación con rodenticida de basurales y madrigueras en las diferentes
comunas de la ciudad para evitar roedores, reservorios, y su respectiva contaminación con la
bacteria en los animales que más tienen contacto con los humanos: perros, gatos, vacas, cerdos y caballos.
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Estados Unidos
Omicron es la variante del
SARS-CoV-2 dominante en el país
21/12/2021

La variante es ahora la más dominante en
Estados Unidos, y representa más de 73% de
los nuevos casos de COVID-19 menos de tres
semanas después de que se notificara el
primero, según las estimaciones publicadas
este lunes por los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) de
Estados Unidos.
El 20 de diciembre se confirmó la primera
muerte relacionada con Omicron en Estados
Unidos. El hombre de Texas, de unos 50
años, no estaba vacunado, tenía problemas
de salud subyacentes y se había infectado
previamente con COVID-19, según las autoridades.
A nivel mundial, los casos de Omicron se
duplican cada 1,5 a 3 días, según la Organización Mundial de la Salud.
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Casos confirmados de COVID-19. Estados Unidos. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 50 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 20 de diciembre de 2021, 15:29 horas.
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El impacto de la variante Omicron del SARSCoV-2 en una población estadounidense que
entra en la temporada de vacaciones en gran
parte sin dosis de refuerzo creará una “tormenta perfecta” que arrasará con la atención sanitaria en todas las regiones del país,
dijo un experto el 20 de diciembre.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Estados Unidos. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 50 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 20 de diciembre de 2021, 15:29 horas.

Michael Osterholm, director del Centro de
Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, declaró
el 20 de diciembre que los niveles de transmisión mucho más altos de Omicron –en comparación con Delta– provocarían un aumento de las hospitalizaciones en Estados Unidos.
“Aunque el número de personas que se contagie tenga una enfermedad más leve, serán tantas
las personas, en general, que creo que el país enfrentará un verdadero desafío en sus sistemas
de atención sanitaria en el transcurso de las próximas tres a ocho semanas. Y lo que realmente es un reto es que, además, se pueden esperar que entre 10 y 30% de los trabajadores sanitarios se infecten durante ese tiempo”, dijo.
“La variante no discriminará entre fronteras estatales”, agregó Osterholm. “En lugar de las
oleadas regionales que causaba Delta, creo que Omicron será un tornado viral nacional”.
Casi 73% de los estadounidenses recibió al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19,
61,5% está totalmente vacunado y 29,8% de los totalmente vacunados recibieron un refuerzo,
según las cifras de los CDC.

12

Osterholm subrayó que la población debería
centrarse en obtener una protección óptima
contra el virus con tres dosis de la vacuna.
“En este momento tenemos muchas personas en este país que adquirieron cierta protección, pero ¿será suficiente para evitar
realmente una enfermedad grave con Omicron? No lo sabemos”.
Osterholm dijo que era preocupante que
solo 30% de los estadounidenses vacunados hubieran recibido una tercera dosis y que la inmunidad tarda entre siete y catorce días en recuperarse tras una vacuna de refuerzo.
“Eso nos lleva al Año Nuevo. Nos lleva justo a través de la temporada de vacaciones y justo en
el corazón de Omicron. Así que no se ve bien. Es una verdadera tormenta perfecta, por desgracia, de acontecimientos”, dijo.
El presidente Joseph Robinette Biden Jr. “anunciará medidas adicionales” en la lucha contra
la COVID-19 durante su discurso previsto para el 21 de diciembre, según la Casa Blanca, pero
no hablará necesariamente de restricciones adicionales ante el aumento de los casos.

Los estados se preparan para Omicron
Algunos estados ya están desbordados.
El Ejército se está desplegando para ayudar a combatir la COVID-19 en Indiana y Wisconsin.
Dos equipos de 20 personas formados por personal médico se desplegarán para ayudar a los
hospitales civiles de los dos estados, según anunció el 20 de diciembre el Mando Norte del
Ejército de Estados Unidos.
En Ohio, el Dr. Brook Watts, director médico de salud pública y comunitaria del sistema MetroHealth de Cleveland, declaró que el noreste de Ohio está en crisis.
“Creo que los sistemas de salud, juntos, lo han dicho mejor este fin de semana. Cuando sacamos un anuncio conjunto con todos los hospitales de nuestra región y decía una palabra, decía ‘ayuda’. Decía ayuda porque nuestros hospitales están llenos de pacientes con COVID-19 y
estamos luchando”, dijo el 20 de diciembre.
Las personas no vacunadas se enfrentan a un riesgo 10 veces mayor de dar positivo y a un
riesgo 20 veces mayor de morir de COVID-19 que las personas totalmente vacunadas que
también recibieron un refuerzo, según los datos publicados recientemente por los CDC.
En comparación con las personas totalmente vacunadas que aún no recibieron una tercera
dosis, las personas no vacunadas se enfrentan a un riesgo cinco veces mayor de dar positivo
en las pruebas de COVID-19 y a un riesgo 14 veces mayor de morir, según la evaluación de los
datos de los CDC hasta octubre.
Los casos también han aumentado en el estado de New York, donde se ha triplicado en una
semana, según los datos facilitados por la gobernadora Kathleen Courtney Hochul el 20 de
diciembre.
Y en la ciudad de New York, las autoridades dijeron que estaban trabajando para restablecer
la capacidad de pruebas adicionales.
En Washington DC –que ha estado experimentando el mayor número de casos diarios de
COVID-19 desde el comienzo de la pandemia– la alcaldesa Muriel Elizabeth Bowser anunció
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que la obligación de uso de barbijo en interiores se restablecerá a partir de las 06:00 horas del
21 de diciembre hasta el 31 de enero.
En Boston, la alcaldesa Michelle Wu anunció que la ciudad exigiría una prueba de vacunación
contra la COVID-19 para los comedores interiores, los gimnasios, los teatros y los estadios.
La obligación se aplicará tanto a los clientes como a los empleados, y se pondrá en marcha
por fases. Se exigirá una sola dosis de la vacuna antes del 15 de enero, y una segunda dosis
antes del 15 de febrero.

Cómo pueden los padres proteger a sus hijos
El Dr. Dimitri Christakis, redactor jefe de The Journal of the American Medical Association –
Pediatrics, declaró el 20 de diciembre que la situación con Omicron era grave “pero no terrible” para los niños.
“Según los datos de que disponemos hasta ahora, parece que Omicron no causa enfermedades graves en los niños, y la buena noticia es que los mayores de cinco años pueden ser vacunados y la vacunación ofrece una protección significativa”, dijo.
Pero Christakis dijo que los menores de 5 años aún no pueden ser vacunados y deben ser protegidos del virus, y que a medida que el número de casos aumente con la variante más transmisible, también lo hará el número de niños que sufran enfermedades graves.
Abogó por dar a los niños una experiencia lo más normal posible en un entorno seguro.
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Estados Unidos
La fiebre del Nilo Occidental continúa batiendo records en el condado de Maricopa, Arizona
17/12/2021

Eso se compara con tres casos y solo una
muerte en 2020, según los registros del Departamento de Salud Pública del Condado de
Maricopa.
Desde el 19 de noviembre, el condado ha
registrado 247 nuevos casos de fiebre del
Nilo Occidental y 78 nuevas muertes, según
datos del departamento de salud.
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El condado de Maricopa, en Arizona, continúa batiendo récords en cuanto a la cantidad
de casos y muertes por el virus del Nilo Occidental registrados este año. Hasta el 17 de
diciembre, se habían registrado 1.300 casos
en el condado, junto con 90 muertes.
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Casos y muertes por fiebre del Nilo Occidental. Condado de Maricopa,
Arizona, Estados Unidos. Años 2011/2020. Fuente: Departamento de
Salud Pública del Condado de Maricopa.

Con un verano particularmente húmedo este año, que siguió a un verano extraordinariamente seco en 2020, las condiciones fueron perfectas para que el virus del Nilo Occidental se
propagara en el condado.
Las temperaturas más cálidas de lo habitual que se extendieron hasta noviembre y principios
de diciembre mantuvieron la temporada de mosquitos en el Valle cuando el clima más frío
podría haberla detenido.
El virus del Nilo Occidental se detectó por primera vez en Arizona en 2003, según el Departamento de Salud Pública de Arizona. Las personas contraen la enfermedad cuando con picadas por un mosquito infectado. No se transmite a través del contacto de persona a persona.
Alrededor de 80% de las personas picadas por mosquitos infectados nunca desarrollan síntomas o ni siquiera saben que se han infectado. Algo menos de 20% podría desarrollar una enfermedad similar a la influenza, dijo la epizoóloga del Departamento de Salud del Condado de
Maricopa, Melissa Kretschmer. Algo menos de 1% podría desarrollar una enfermedad más
grave que afecte su cerebro y médula espinal. 2

2

Arizona continúa experimentando un número inusualmente alto de infecciones humanas por el virus del Nilo Occidental en
2021, y el condado de Maricopa es el principal foco de infección.

El 17 de noviembre de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron
que Arizona registraba un total de 1.049 casos. El 14 de diciembre, ese total de los CDC llegó a 1.426 casos, con 96 muertes.
Existe una vacuna para los equinos pero no para los humanos. La única medida preventiva para las personas es evitar las picaduras de mosquitos.
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México
En un año se duplicaron los casos y las
muertes por rickettsiosis en Baja California
20/12/2021
Los contagios y fallecimientos causados por
la rickettsiosis se han disparado más de un
100% en Baja California, revelaron autoridades de la Secretaría de Salud, en un comparativo de la incidencia entre los años 2020 y
2021.
El Dr. Néstor Saúl Hernández Milán, titular
de la Unidad de Evaluación y Seguimiento
del Instituto de Servicios de Salud Pública de
Baja California (ISESALUD), señaló que en 2021 se reportaron 58 casos, de los cuales 15 fallecieron, mientras que en 2020 hubo 25 casos y ocho defunciones.
“De estos 58 casos positivos, tenemos 23 en Mexicali, 17 en Tijuana, 16 en Ensenada, y dos
casos en Vicente Guerrero y San Quintín. Las defunciones hasta este momento han sido 15, de
las cuales son siete en Mexicali, siete en Tijuana, y una en Ensenada”, declaró.
El Gobierno de México advierte que el periodo de incubación de esta enfermedad es de tres a
14 días con síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre de 39°C, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómitos, anorexia y dolor abdominal.
Los primeros casos de rickettsiosis en Baja California se documentaron en 2009, en Mexicali,
en la zona conocida como Santorales, luego de que se registraran muertes sin explicación
aparente.
Tras corroborar el sector Salud los casos, las autoridades iniciaron con campañas para sacrificar perros en la zona, así como fumigaciones.
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El mundo

El mundo
Bélgica

Brote de legionelosis en Antwerpen
22/12/2021
En las últimas semanas, doce personas han
contraído legionelosis en la provincia de
Antwerpen. El brote de la enfermedad ha
causado al menos una muerte. Las bacterias
probablemente provienen de una planta de
tratamiento de agua operada por la compañía de biogás Albertstroom.
Las primeras infecciones se registraron a
fines de noviembre en Grobbendonk, Herentals, Lille, Vorselaar y Herenthout, en la provincia de Antwerpen.
La Autoridad Sanitaria Flamenca ha tomado muestras de varias empresas y hoteles de la región de Grobbendonk y Herentals, incluida Albertstroom, para tratar de encontrar la fuente
de la bacteria.
El portavoz de la compañía Albertstroom, Peter Vandeputte, dijo que se tomaron medidas
para reducir las emisiones de aerosoles inmediatamente después del muestreo. “Cuando escuchas que la gente contrae legionelosis, e incluso muere, se debe tomar el asunto con seriedad. Creemos que la fuente de la infección ahora está bajo control”.
Las posibles fuentes de infección se cerraron entre el 3 y el 18 de diciembre. La enfermedad
tiene un período de incubación de 19 días, por lo que no se pueden descartar más casos. Se ha
alertado a los trabajadores sanitarios locales.
“No se han producido nuevos casos desde el 10 de diciembre. Es bastante seguro que la planta
fue la fuente, ya que es una cepa poco común. Gracias a las acciones de la empresa y al seguimiento de la autoridad sanitaria, la fuente probablemente haya sido erradicada.
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Israel
Comenzarán a aplicar una cuarta dosis
de la vacuna contra la COVID-19
21/12/2021

“Maravillosas noticias, no pierdan el tiempo,
vayan a vacunarse”, dijo el primer ministro
de Israel, Naftali Bennett, en un comunicado.
A los elegibles se les administrará la cuarta
dosis siempre que hayan pasado al menos
cuatro meses desde la tercera.
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Israel comenzará a aplicar una cuarta dosis
de la vacuna contra la COVID-19 con efecto
inmediato. La dosis adicional se administrará a personas mayores de 60 años, trabajadores de la salud y personas con un sistema
inmunológico debilitado, anunció la Oficina
del Primer Ministro, siguiendo una recomendación del panel de expertos en COVID19 del país.

43.092

35.910

28.728

21.546

14.364

7.182

0
1

7

13

19

25

31

37

43

49

2

8

14

20

26

32

38

44

50

Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19. Israel. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 50 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 21
de diciembre de 2021, 17:15 horas.
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“El Estado de Israel sigue estando a la vanguardia del esfuerzo mundial para hacer
frente a la pandemia. Los ciudadanos de Israel fueron los primeros en el mundo en recibir la tercera dosis de la vacuna contra la
COVID-19 y también seguimos siendo pioneros con la cuarta dosis”, dijo Bennett.
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En un anuncio relacionado, la brecha recomendada entre una segunda y tercera dosis
también se reducirá de cinco meses a tres
meses.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Israel. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 50 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 21
de diciembre de 2021, 17:15 horas.

Uno de los miembros del panel de expertos dijo el 21 de diciembre que la decisión de optar
por una cuarta dosis no había sido fácil. “Realmente no tenemos datos todavía sobre el nivel
de inmunidad, como lo hicimos cuando decidimos la tercera dosis, pero por otro lado, hay
datos realmente alarmantes en el resto del mundo”, dijo la profesora Galia Rahav.
“En una situación como esta, si no actúas de inmediato, pierdes el tren”, agregó.

Nuevas medidas
El comité ministerial del gobierno encargado de impulsar la política sobre la pandemia también se reunió el 21 de diciembre para decidir una serie de nuevas medidas a raíz de la nueva
ola de infecciones provocada por la variante Omicron.
En particular, los escolares que viven en áreas de baja aceptación de vacunas entre los menores de 18 años podrían regresar a la escuela en línea a partir de esta semana.
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En áreas con un alto número de casos de
COVID-19, conocidas como comunidades
rojas o naranjas, solo se impartirán en la escuela las clases en las que al menos 70% de
los niños hayan recibido al menos una dosis
de la vacuna. Las clases con tasas de vacunación más bajas se impartirán en línea. La
nueva política entra en vigor de inmediato
para los niños de 13 años o más; para los niños más pequeños, entrará en vigor en tres semanas.
También habrá un mayor requisito para los israelíes de producir un “Pase Verde” cuando vayan de compras. Por ejemplo, ahora será obligatorio mostrar el pase para entrar o trabajar en
una tienda de más de 100 metros cuadrados.
Más temprano en la noche se anunció que los lugares de trabajo del sector público reducirían
a la mitad la cantidad de personal que trabaja en el lugar. La medida entrará en vigor el 26 de
diciembre y estará vigente durante al menos un mes.
Hace unos días, el primer ministro Bennett pidió a las empresas del sector privado que alienten al personal a trabajar desde casa tanto como sea posible.

Un poco de contexto
Los últimos datos de Omicron en Israel muestran 341 casos confirmados, de los cuales más de
dos tercios fueron en personas completamente vacunadas o recientemente recuperadas de la
enfermedad. Además, hay más de 800 casos en los que existe una alta sospecha de la variante
Omicron.
El número total de nuevos casos de COVID-19 en Israel superó los 1.300 el 20 de diciembre,
una cifra no alcanzada desde mediados de octubre.
El número reproductivo básico (R0), el número de personas infectadas por cada persona positiva para COVID-19, es de 1,28, la cifra más alta desde el apogeo de la cuarta ola a principios de
agosto.
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Nigeria
Reportan dos muertes por
fiebre hemorrágica de Lassa
17/12/2021
El 8 de diciembre, el Centro Nigeriano para el Control de Enfermedades (NCDC) fue notificado de la muerte de dos personas a causa de la fiebre hemorrágica de Lassa. El primer caso fue
el de una mujer embarazada que se presentó en un establecimiento de salud en el estado de
Nasarawa y el otro, un médico involucrado en el tratamiento de la paciente que luego buscó
atención médica en el Territorio de la Capital Federal (FCT).
Además, también se ha confirmado que otro médico vinculado al caso índice tiene la enfermedad y actualmente está recibiendo atención médica en el FCT.
El Ministerio de Salud del estado de Nasarawa, con el apoyo del NCDC, comenzó una investigación epidemiológica en profundidad de los casos para comprender la posible fuente de infección y el alcance de la propagación de la enfermedad. Se ha iniciado el rastreo de todos los
contactos cercanos de los pacientes.
Tras estas confirmaciones de casos en el estado de Nasarawa y el FCT, el NCDC ha intensificado las actividades del Grupo de Trabajo Técnico (TWG) nacional multisectorial y multidisciplinario para la vigilancia y respuesta a la fiebre hemorrágica de Lassa en el país. Los centros de operaciones de emergencia también han sido activados por el estado afectado y el
FCT.
En la semana epidemiológica 49, se informaron en Nigeria 10 casos confirmados (incluidos
los tres anteriores), con tres muertes en los estados de Ondo, Edo y Nasarawa.
En 2021 hasta la fecha, Nigeria ha informado 444 casos confirmados de fiebre hemorrágica
de Lassa y 83 muertes.
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República Democrática del Congo
Declararon un brote de viruela símica
en la provincia de Maniema
19/12/2021
Las autoridades congoleñas declararon un brote de viruela símica el 9 de diciembre de 2021
en el distrito sanitario de Tunda, territorio de Kibombo, provincia de Maniema, tras la confirmación de la enfermedad en el Instituto Nacional de Investigaciones Biomédicas (INRB).
Siete de las 17 muestras recolectadas fueron analizadas en el INRB, de las cuales cinco resultaron positivas para el ortopoxvirus, el virus responsable de la viruela símica. Este brote sigue
a otro que se produjo en 13 distritos sanitarios de siete provincias (Equateur, Haut-Uele, MaiNdombe, Maniema, Mongala, Sud-Ubangi y Tshopo), con 2.918 casos sospechosos y 79 muertes (tasa de letalidad de 2,7%) informado entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 47 de 2021.
Los primeros casos sospechosos se notificaron por primera vez en el distrito sanitario de
Tunda en la SE 39. Se observó un aumento de los casos notificados que alcanzaron un pico en
las SE 46 y 47, con 43 casos notificados cada semana. Después de este pico, el número de casos disminuyó en las SE 48 y 49.
Hasta la SE 49, se notificó un total de 196 casos y 24 muertes (tasa de letalidad de 12,2%) en el
distrito sanitario de Tunda. Hasta la fecha, solo el distrito sanitario de Tunda ha notificado
casos en la provincia de Maniema. Se han reportado casos en seis áreas sanitarias: Utshu (90
casos; 11 muertes), Weta (34 casos; 5 muertes), Kembeyule (29 casos; 1 muerte), Dikululu (23
casos; 4 muertes), Ongeri (19 casos; 3 muertes) y Dembo (1 caso; sin muertes).
La mayoría de los casos (129; 65,8%) tienen más de cinco años. La mayoría de las muertes corresponde al grupo etario de 12 a 59 meses (11 muertes), seguido del de 5 a 15 años (7 muertes)
y el de más de 15 años (5 muertes). Los hombres y las mujeres se han visto afectados casi en la
misma proporción.

Acciones de salud pública
• Se ha creado un comité de respuesta local bajo el liderazgo del líder tradicional local.
• Se activó la unidad de vigilancia técnica del distrito sanitario de Tunda y las actualizaciones del listado de casos y contactos están en curso, así como las actividades de búsqueda
de casos de la comunidad.
• Se han establecido cinco centros de tratamiento en Weta, Ohambe, Dembo, Difuma I y Koso para el manejo de casos y la recolección de muestras que se confirmarán en el INRB.
• Se ha desarrollado un plan de comunicación y se están llevando a cabo actividades de comunicación de riesgos que incluyen mensajes sobre la enfermedad a través de iglesias y
escuelas locales.

Interpretación de la situación
La viruela símica se detectó por primera vez en la República Democrática del Congo en 1970.
Desde 2005, es el país que notifica el mayor número de casos, con más de 1.000 cada año. En
2021, la República Democrática del Congo registró dos brotes de viruela símica, sin embargo,
la huelga de trabajadores de la salud en curso puede poner en peligro las actividades de respuesta al brote en la provincia de Maniema.
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Acciones propuestas
• Se deben desplegar los esfuerzos necesarios para asegurar que los pacientes estén aislados, se deben tomar las medidas necesarias para prevenir la transmisión aérea y, siempre
que sea posible, solo los proveedores de atención médica vacunados deben cuidar a los pacientes con viruela símica.
• Deben continuar las actividades de comunicación de riesgos, así como la movilización comunitaria, la búsqueda activa de casos, la localización de contactos y la gestión de casos.
• Deben desplegarse esfuerzos para poner fin a la huelga de los trabajadores de la salud con
el objetivo de reanudar las actividades normales de atención médica lo antes posible.
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India

La OMS confirmó que los vacunados
y curados de la COVID-19 pueden
infectarse con la variante Omicron
21/12/2021

En una conferencia de prensa exclusiva para
la prensa internacional en Genève, el director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, dijo que la información que se
está analizando sobre Omicron indica que
esta variante circula de forma más rápida
que las anteriores y que “es probable que los
vacunados y los que se han curado de la COVID-19 se infecten o reinfecten”.
El responsable llamó a todos a una toma de
conciencia frente a esta situación a escasos
días de las festividades de fin de año, señalando que es mejor cancelar las celebraciones ahora “y celebrar la vida mañana”, que
“celebrar hoy y estar de luto mañana”.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS)
confirmó que hay evidencia robusta de que
las personas que han sido vacunadas contra
la COVID-19 o aquellas que se infectaron en
el pasado pueden contraer la variante Omicron, cuya propagación se acelera día a día
alrededor del mundo.
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Por ello, pidió a los gobiernos ejercer máxima precaución en las próximas semanas y evitar
eventos con presencia de muchas personas y que se podrían convertir en superpropagadores
del virus.
El próximo 31 de diciembre se cumplirán dos años desde que la OMS recibió la primera notificación sobre casos de una neumonía de tipo desconocido detectados en China, que resultaron siendo causados por un nuevo coronavirus que ha provocado hasta ahora 5,35 millones
de muertes y 274 millones de casos alrededor del mundo.
En términos de infecciones y decesos, el segundo año de la pandemia fue peor que el primero, puesto que en los últimos doce meses las muertes se elevaron a 3,3 millones, lo que supera
las muertes acumuladas por malaria, tuberculosis y sida a nivel mundial.
Tedros sostuvo que si el mundo quiere acabar con la fase aguda de la pandemia en 2022 debe
resolverse el problema de la desigualdad entre los países en cuanto al acceso a las herramientas que existen para frenar la COVID-19, incluidas vacunas, test de diagnóstico y tratamientos.
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Planteó que el objetivo común debe ser que
para mediados del próximo año se haya vacunado a 70% de la población de cada país
(un objetivo que se había planteado para este
fin de año).
Los expertos de la OMS dijeron que no están
en contra de las dosis de refuerzo contra la
COVID-19 ni niegan el rol que tienen, pero
recordaron que la decisión de los países ricos de ofrecerlas a toda su población adulta
juega en contra de que los grupos de riesgo
en los países pobres puedan tener acceso a las vacunas para una primera o segunda dosis.
El 80% de los enfermos hospitalizados por COVID-19 son personas que han sido vacunadas,
según los datos recopilados por la organización en el ámbito internacional.
Con qué periodicidad se tendrá que recibir una vacuna contra la COVID-19 constituye una de
las grandes interrogantes en esta etapa de la pandemia, a la que la OMS todavía no puede responder, aunque adelantó que ello dependerá de una serie de factores, como el tipo de vacuna,
ya que su efectividad difiere ligeramente de un producto a otro.
Otros factores serán las futuras variantes que aparezcan y la propia biología del individuo
(edad, problemas de salud subyacentes y estado inmunológico).
Los estudios siguen mostrando que hay una reducción de la inmunidad entre las personas
vacunadas alrededor de los seis meses.
“Por el momento, pensamos que la vacuna de refuerzo debe ser para las personas con sistemas inmunológicos débiles, para las personas mayores”, sostuvo la científica en jefe de la
OMS, Soumya Swaminathan.
Omicron ha sorprendido a los científicos entre otras cosas porque no se pensaba que podía
aparecer una variante más transmisible que Delta y porque no proviene de una mutación de
esta última, sino de otro linaje, lo que demuestra que “este virus es impredecible”.
“No podemos predecir la próxima variante, pero seguramente el virus seguirá evolucionando
y frente a esto lo único que podemos hacer es detener la transmisión”, recalcó Swaminathan.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Un niño sentado frente a un mural que representa al SARS-CoV-2 en Bogor, Jawa Barat, Indonesia, el 27 de septiembre de 2020.
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